Formulario C

modificado 8/2010

Escuela/Parroquia______________________

Escuela/Parroquia Año: 200_ hasta 200_

Información sobre el conductor
Esta forma debe ser completada y devuelta a la parroquia por cada conductor cada vez que
tenga que efectuar un viaje y para cada vehículo que el conductor use.

Conductor:
Nombre ______________________
Fecha de nacimiento__________________
Dirección _____________________
Número de licencia de conducir_________
_____________________
Fecha de expiración______________
Número de teléfono_____________________
Vehículo automotor que será usado en el viaje:
Nombre del propietario ______________ Modelo del vehículo __ ______________
Dirección del propietario ______________ Marca del vehículo _________________
______________________________
Año del vehículo ________________
Número de placa del vehículo___________ Expiración el registro del vehículo _______

Información sobre el seguro del vehículo automotor:
Cuando se usa un automóvil particular o de uso privado, la cobertura está limitada a la
póliza de seguro de dicho vehiculó.
Compañía de seguro ________________________________________________
Número de póliza # __________________________
Fecha de expiración de la póliza de seguro______________
Cobertura de daños a terceros* _____________
Nota: Como conductor voluntario, su compañía de su seguro personal es la
principal aseguradora. El seguro mínimo aceptable por daños para dueños de
automóviles privados en el Estado de Oklahoma es $10,000/$20,000/$10,000. Los
conductores tienen que verificar que tiene tienen el seguro mínimo requerido en el
Estado de Oklahoma. Se recomienda a los conductores tener un seguro que exceda
el seguro mínimo requerido. En el futuro el seguro mínimo requerido puede ser
aumentado por la Arquidiócesis.
Certificación:
Certifico a la parroquia o escuela que aparece mencionada en esta forma, que la
información provista por mi persona es verdadera y fue proporcionada con el mejor
entendimiento de mi parte. También certifico que tengo 21 años de edad y tengo licencia
de conducir válida. Igualmente, declaro que el vehículo que voy a usar está en buenas
condiciones, tiene la póliza de seguro vigente y la placa del vehículo automotor está en
vigor. Por lo tanto, está apto para transportar estudiantes.
Firma del conductor: ______________________ Fecha: ________________________

